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Jesús es maravilloso

Lección 8

La intensidad de su caminar
(Lucas 2 – Mateo 4 – 1 Juan 2)

Introducción: Los cristianos serios ven la vida como un avance. Ellos constantemente
(o tal vez inconstantemente) hacen progresos camino a la santidad. Su deseo es tener
más fe, ser más obedientes, ser mejores siervos de Dios. Cada vez que he pensado
en esto o leído sobre esto, siempre lo consideré como un camino. Nadie me dijo que
debía trotar, o lo que es peor, correr hacia la santidad. En mi caso, correr sería una ma-
la idea porque estoy constantemente tratando de buscar la dirección correcta. Odio vol-
ver atrás, rápido. Me recuerda los días cuando tenía una casa rodante. Alcanzaba a
hacer más o menos 10 kilómetros y medio con 3 litros y medio de nafta. Cuando nos
perdíamos, mi solución era manejar hasta encontrar la respuesta. Mi esposa quería que
me detuviera, apagara el motor hasta saber donde nos encontrábamos. ¡Ella no podía
soportar pagar por 10 kilómetros el litro de nafta para ir por el lugar equivocado! Esta
semana nuestra lección es sobre la “intensidad” del caminar de Jesús. ¡Zambullámonos
en nuestro estudio de la Biblia y descubramos que es lo que eso significa!

I. Enseñanza en el Templo

A. Lee Lucas 2:40-42. ¿Era una vieja costumbre asistir con Jesús al templo en la
Pascua? (Los padres de Jesús iban cada año, pero la presencia de los niños no
era requerida).

1. Ponte en el lugar de José y María. ¿Hubieras llevado a Jesús contigo
cuando el tenía tan solo nueve años? ¿Y cuando tenía diez? (Lo natural
hubiera sido llevar a tus hijos contigo. Nazaret estaba a 105 kilómetros de
distancia de Jerusalén. Por otra parte, podría ser más divertido ir solo con
tu esposo/sa. La Biblia no es clara respecto a si Jesús había ido con ellos
antes o no.)

B. Lee Éxodo 23:17. ¿A qué edad te conviertes en un hombre? (Alrededor de los
doce un niño estaba haciendo la transición a la hombría. Desde que Jesús cum-
plió los doce, es posible que este fuera Su primer viaje a Jerusalén para la Pas-
cua)

C. Lee Lucas 2:43-44. ¿Son “malos padres” José y María en tu opinión? (El hecho
de que dejaron a Jesús en Jerusalén me hace pensar que este no era el primer
viaje de Pascuas de Jesús. Seguramente, si Jesús no hubiera hecho esto antes,
ellos se habrían asegurado de que Él estuviera con ellos. Pero, si este era un



viaje familiar para Él, entonces es comprensible que Sus padres asumieran que
Él estaba con la gente que venía de Nazaret).

D. Lee Lucas 2:45. Dime todos los pensamientos que cruzaron por la mente de
María.

1. Lee Lucas 1:31-33. ¿Cómo impacta esto en el pensamiento de María?
(Un ángel le dijo que su hijo sería Rey (o aún más) ¡y ahora lo había per-
dido!)

2. ¿Y si Maria entendió en toda su magnitud el conflicto entre el bien y el
mal, y el rol de Jesús en ese conflicto? (¡Satanás querría matar a Jesús y
ella estaba dejándolo que se perdiera entre extraños!)

E. Lee Lucas 2:46-47. ¿Hubieran esperado Sus padres encontrarlo en el templo
con los maestros? (Se nos dice en Lucas 2:28 que Sus padres estaban “atóni-
tos”).

1. ¿Qué nos dice esto sobre la “intensidad” espiritual del caminar de Jesús?
(¡Los maestros en el templo eran como iguales, como pares con este ni-
ño de 12 años! Había llegado lejos muy rápido).

2. Recuerda que en la introducción yo estaba más preocupado en ir en la
dirección correcta que en ir rápido. ¿Qué fórmula encuentras en estos
versículos para caminar en la dirección correcta? (Nota la secuencia de
estos versículos. Jesús escucha, hace preguntas y luego da respuestas.
Esta secuencia es una buena política de vida. Solía tener un miembro de
mi clase que siempre llegaba tarde. En cuanto se sentaba, levantaba la
mano. Yo siempre me preguntaba “¿Cómo puedes tener una respuesta
cuando ni siquiera has escuchado de qué se trata la discusión?”).

F. Lee Lucas 2:48-50. ¿Qué le hubieras dicho a Jesús si fueras María?
1. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a sus padres? (Él les estaba explicando

que Él había progresado mucho más rápido de lo que sus padres habían
esperado).

2. ¿Estaba siendo irrespetuoso Jesús?

G. Lee Lucas 2:51. ¿Por qué el texto nos dice que Jesús era un Hijo obediente?
(Yo creo que es para separar la idea de que Él estuviera siendo irrespetuoso en
la conversación del templo. El punto en Lucas es que los padres aún no alcan-
zaban a comprender la completa dimensión de la misión de Jesús – ¡y que ya
había comenzado en algún grado cuando el tenía 12!)

II. El desierto

A. Lee Mateo 4:1-2. Jesús acaba de ser bautizado y es “guiado por el Espíritu” pa-
ra ser tentado. Él ayuna 40 días. Haz de cuenta que nunca leíste estos versícu-
los antes. ¿Tiene algún sentido para ti enfrentar a Satanás después de no haber
comido por 40 días?

1. ¿Por qué el Espíritu Santo guía a Jesús a la tentación?
2. Cuando piensas en “alturas espirituales” en tu vida, ¿Dónde colocarías el

día de tu bautismo?



3. ¿Cuál es el objetivo de ayunar? (Lee Ester 4:15-16. Ester estuvo de
acuerdo en ser la líder de su pueblo para tratar de derrotar a Amán, que
quería matar a los judíos. A fin de prepararse para un evento de crucial
importancia (encontrarse con el rey), ella ayuna).

4. Si fueras el comandante de una batalla, ¿Elegirías el lugar de la batalla o
dejarías que lo eligiera tu oponente? (Yo creo que estas preguntas nos
guían a la explicación de la extraña afirmación de que el Espíritu guió a
Jesús a la tentación. Preparado por el bautismo y el ayuno, Jesús es
guiado por el Espíritu al combate con Satanás. El Espíritu elige la hora, el
lugar y las circunstancias para la batalla).

B. Lee Mateo 4:3-4. Asume que tú eres Satanás y quieres lograr que Jesús peque.
¿Cuánto tiempo y pensamiento habrías dedicado en crear tu primera tentación?

1. ¿Piensas que Satanás fue atrapado sin preparase para esta batalla? (Si.
Ellos están ahora en el terreno de Jesús. Satanás usa lo que tiene allí –
hambre – para probar el orgullo y la confianza en Dios. Es difícil creer
que transformar piedras en pan sería el mejor plan de avance de Sa-
tanás).

C. Lee Mateo 4:5-6. ¿Que piensas sobre la posibilidad de que esta pregunta fuera
tomada del plan de batalla de Satanás? (La respuesta de Jesús a la tentación
del pan es referirse a la Biblia. La siguiente tentación de Satanás tiene que ver
con la fe en la Biblia. Satanás parece estar usando una idea basándose en la
primera respuesta de Jesús, y no haciendo su movida basado en un plan de
ataque hecho de antemano).

D. Lee Mateo 4:8-10. ¿Cuán difícil piensas que era una tentación para Jesús?
1. Vamos a través de esto paso a paso. Primero, ¿Qué clase de tentación

es? (Sugiere que Jesús debería violar el primero y el segundo de los Diez
Mandamientos. Éxodo 20:1-4).

2. No se tu, pero cuando tengo que memorizar una lista, generalmente lo
hago mejor con las primeras cosas de esa lista. Jesús ciertamente cono-
ce la respuesta correcta para esta tentación. ¿Por qué Satanás le daría a
Jesús una tentación tan obvia?

3. Lee Apocalipsis 21:2-3. ¿Cuál es el destino final para los redimidos? (¡La
tierra! Estoy leyendo actualmente un libro de Randy Alcorn llamado “El
Cielo” Aunque no estoy de acuerdo con toda su teología (su error en el
descanso de las almas lo fuerza a inventar la idea de la pre resurrección
de los cuerpos temporales.), Este es un libro que vale la pena. Una de las
cosas más grandes de el es que enfoca nuestras mentes en nuestro re-
greso a esta tierra. El sugiere que como los santos serán una versión me-
jorada de quienes fueron en la tierra, la tierra será una versión nueva y
mejorada de lo que era. ¡Yo vivo en Virginia ahora y puedo vivir en Nueva
Virginia en la tierra hecha nueva!)

4. Si la tierra es nuestro destino final, ¿Por qué Jesús “declina” esta oferta?
(No hay truco en esto. Satanás le está dando a Jesús un atajo para la re-
solución final del conflicto entre el bien y el mal. Jesús puede evitar el su-
frimiento. La única diferencia es, “¿Quién estará a cargo?”)



a. ¿Es realmente un atajo? (Lee Apocalipsis 20:10. ¡El final apro-
piado elimina a Satanás de su rol de liderazgo! Caer en esta ten-
tación sería perpetuar el pecado, no terminar con el.)

5. ¿Y tú? ¿Estás listo para ir directamente del bautismo al ayuno y al com-
bate personal con Satanás? (Podemos ver que Jesús tiene un “caminar”
muy intenso. Afortunadamente, Satanás no es omnipresente, por esto
muy pocos de nosotros seremos directamente tentados por Satanás).

III. La lección

A. Lee 1 Juan 2:3-6. ¿Qué lección para nuestra vida podemos obtener de estas “in-
tensas” experiencias en la vida de Jesús? ¿Qué podemos aprender para nues-
tra caminata? (A los 12 años de edad, Jesús muestra un extraordinario conoci-
miento de la Biblia. Cuando el Espíritu Santo lo dirige al combate con Satanás,
Jesús derrota a Satanás con el conocimiento y la comprensión de la Biblia. Sin
conocer lo que Dios requiere de nosotros, es muy duro obedecer.)

B. Amigo, seguramente tienes más de 12 años de edad. ¿Cuál es el nivel de tu co-
nocimiento de la Biblia? Si estás detrás, ¿No te animas a “agarrar el ritmo” de tu
caminar cristiano pasando más tiempo en la Biblia? ¿Por qué no comprometerse
ahora?

IV. Próxima semana:
Lección 9 – “La ternura de su amor”
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